
 

 

CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLÉS 

EL ESPINAR – JUNIO/JULIO 2018 
 

Estimados Padres: 

El carácter propio de los Centros Educativos Vicencianos se caracteriza 

por buscar una educación integral, con la que conseguir un desarrollo 

armónico de todas las dimensiones del alumno para que llegue al 

máximo de sus posibilidades. Otro aspecto importante de nuestra acción 

educativa es la educación para el ocio, ofreciendo actividades 

formativas más allá del horario lectivo que ayude al alumno a abrirse a 

un mundo de dimensiones cada vez más amplias.  

 

El Equipo de Titularidad de la Provincia cuenta con un plan estratégico 

en el que nos proponemos el desarrollo de diferentes proyectos de 

innovación educativa, entre ellos la implantación y/o potenciación de un 

proyecto de bilingüismo en nuestros Centros.  
 

Conscientes de la importancia de ofrecer  una buena formación bilingüe 

a nuestros alumnos con el fin de que puedan enfrentarse a los retos que 

el mundo del siglo XXI les plantea, hemos ofrecido a lo largo de estos 

años diferentes actividades en inglés. En el marco de estas inquietudes, 

ofrecemos también la celebración de un campamento de verano en 

inglés  para los alumnos de 2º de EP a  2º de ESO de los Colegios de Hijas 

de la Caridad de la Provincia Madrid-San Vicente.  

 

EL campamento tendrá lugar en la Casa “Virgen Milagrosa” de El Espinar, 

en Segovia. En este curso, como en cursos anteriores, y dada la 

satisfacción mostrada, hemos confiado su organización a la empresa 

“MOMO”, experta en realizar campamentos con niños. En varios colegios 

nuestros organiza también el campamento urbano de verano.  

 

Este proyecto supone para los alumnos una inmersión lingüística 100% en 

inglés, orientado a reforzar todo lo aprendido durante el curso. De esta 

forma disfrutan de las vacaciones, a la vez que practican inglés de una 

forma natural mediante la participación en actividades lúdicas como 

talleres, deportes y juegos, logrando un máximo aprovechamiento de 

esos días.  A esto hay que añadir diferentes actividades de multiaventura, 

bicicleta, equitación, etc.  

 

Los monitores son bilingües o nativos en inglés, titulados en ocio y tiempo 

libre y con experiencia en la enseñanza a niños. 

 



 

 

Se organizarán dos turnos: 

- Del 23 al 30 de junio de 2018, para alumnos de 2º a 5º de 

Educación Primaria. 

- Del 1 al 15 de julio de 2018, para alumnos de 6º de Primaria a 

2º ESO. 

 

El precio del primer turno es de 450 euros, y el del segundo turno es de 

720 euros. Este precio incluye: 

- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil 

- Alojamiento 

- Pensión completa (cinco comidas al día) 

- Programa completo de clases de idiomas y actividades 

- Materiales para todas las actividades 

- Excursiones semanales y actividad de equitación 

El pago se realizará de la siguiente manera: 

 

150 euros en el momento de entregar la reserva;  

 El resto antes del 1 de junio. 

 

Para la inscripción, se entregará en la secretaría del Colegio la 

documentación abajo indicada, así como la cantidad correspondiente.  

El resto del fraccionamiento del pago también se abonará en la 

secretaría del Colegio.  

 

Fecha límite de inscripción: 11 de mayo. Plazas limitadas. Adjudicación 

de plazas  por riguroso orden de entrega en la secretaría del Colegio. 

 

En caso de no alcanzar un número mínimo de alumnos necesario para 

realizar la actividad, esta se suspenderá, y se les comunicará con 

suficiente antelación.  

 

Para cualquier duda, podéis contactar en el teléfono: 91-4453528 

(preguntar por Santiago) 

 

El Equipo de Titularidad  

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN EL CENTRO: 
 

1. Inscripciones de los alumnos debidamente cumplimentadas. 

2. Fotocopia del DNI si lo tienen. 

3. Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

 


